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AYUNTAMIENTO DE NERJA

Parroquia el Salvador

Biblioteca Municipal en Calle Iglesia,1
CPV:71221000-3
Parcela a intervenir
El edificio proyectado para Biblioteca Municipal de Nerja completa el hueco existente en la calle Iglesia, frente a la torre-campanario, entre las medianerías
existentes a este y oeste de edificios consolidados de tres y dos alturas, termina de definir toda la fachada norte de la calle con altura y huecos similares a los
existentes, de acuerdo con la morfología urbana y de conformidad con la Normativa Urbanística vigente. La tipología utilizada (edificio entre medianerías en
manzana cerrada) y profundidad de ocupación desde la fachada, se adaptan igualmente a la Normativa.

Balcón de Europa

La solución compositiva de la fachada principal es respetuosa respecto a su entorno urbanístico sirviendo de transición de un edificio tradicional (medianería
derecha) a un edificio de construcción más contemporánea (medianería derecha), armonizando el entorno urbanístico de la Iglesia.
El edificio proyectado presenta una fachada al norte con huecos aparentes de proporción vertical similares a los existentes en el entorno, pero que interiormente
son amplias cristaleras. Al situar en el centro del hueco real placas flotantes de alabastro translucido, se delimitan los huecos visibles de proporción vertical de
fachada.
La fachada sur está proyectada en función del uso complementario del edificio al aire libre, con control de la luz por medio de celosías plegables de lamas de
aluminio lacado orientables en las tres plantas sobre rasante, pérgola-parral de alambre trefilado para buganvillas y glicinias, y toldos correderos en planta primera
y de cubierta.
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SÓTANO -2_DEPÓSITO
Las estanterías compactas
acumulan 23.490 libros.

del

depósito

Los patios ubicados estratégicamente dotan de
luz y ventilación en la planta más baja.

SÓTANO -1_INFANTIL E INFORMÁTICA

PLANTA BAJA_POLIVALENTE

PLANTA +1_LECTURA

PLANTA +2_LECTURA

PLANTA CUBIERTA_POLIVALENTE

En zona de consulta-lectura de zona infantil se
2.875 volúmenes dispuestos en las estanterías
y en el graderío.
La sala infantil enmarca la imagen del ciprés en
le patio generando un espacio bajo rasante
agradable para los niños.

La disposición de los espacios espacios permite
el aislamiento de actividades tanto como la
posibilidad de dar continuidad entre ellos,
incluso con la la planta inferior de infantil.
La terraza dispone de unas vistas abiertas al
cielo y al mar. Ver en imagen 2.

El número de volúmenes ubicados en
estanterías de libre acceso son 5.292.
Las dos plantas por excelencia de lectura con
vistas hacia la iglesia y con luz norte se dispone
en planta +1 la hemeroteca y en planta +2 una
sala de lectura alejada del ruido.

Hacia el sur se disponen salas de lectura con
control total de la luz a través de lamas
orientables y toldos. Las salas están aisladas
del ruido que se produce en el núcleo y que da
acceso continuo a la terraza superior.

La terraza de uso polivalente para lectura,
pequeños conciertos o recitales.
En la terraza norte se dispondrán los aparatos
de instalaciones.

23-Aseo 3
24-Informática infantil
25-Control 3
26-Pasillo 2
27-Vestuario
28-Sala informática
29-Consulta infantil

1-Acceso
2-Área de gestión administración y control
3-Vestíbulo
4-Aseo 1
5-Sala de estar
6-Sala polivalente
7-Aseo 2
8-Coworking exterior 1
36-Vestíbulo 2

9-Aseo 3
10-Hemeroteca
11-Control 1
12-Pasillo 1
13-Sala de lectura 1
14-Sala de lectura 2
15-Coworking exterior 2

16-Sala de lectura 3
17-Control 2
18-Sala de lectura 4
19-Sala de lectura 5

20-Instalaciones
21-Distribuidor
22-Coworking exterior 3

LEYENDA:
30-Depósito urbanismo 1
31-Control 4
32-Cuarto instalaciones
33-Depósito de urbanismo 2
34-Cuarto de limpieza
35-Archivo general 23.490 libros
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AXONOMÉTRICA EXPLOTADA

DISPOSICI N DE PLANTAS EN EVENTOS

CUBIERTA

TERRAZO PARA EXTERIORES
Durabilidad

PLANA +2

ALABASTRO CON
PERFILERÍA
DE COBRE

SÓTANO -1
CONEXIÓN CON PB

E

PLANTA BAJA_
PRESENTACIÓN DE LIBROS

PLANTA BAJA_
FERÍA DEL LIBRO

CUBERTA_
RECITALES Y CONCIERTOS
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TAMI AR LA LU

PLANTA +1
PATIO CUBERTO
El patio ventilado introduce luz en las
distintas plantas a través del UGLAS

PÉRGOLAS
Los toldos correderos y la vegetación
tamizaran los expacios exteriores.

LINOLEUM
VERDE TURQUESA
Natural y sostenible

CELOSÍA PLEGABLES Y REGULABLES
Permite tener luz tamizada en el interior
de los espacios de lectura y oscurecer
totalmente en caso necesario como en
la sala polivalente. Modelo Llambi P
alu-77.

GLICINEAS Y BUGANVILLAS
Biofilia

LUZ EN LOS SOTANOS
No se establecen celosía,debido a que
las plantas sotano son más frias y la luz
se controla a través de cortinas.

PLANTA BAJA

DOBLE U-GLAS
Resistente

TERRAZO PULIDO
Durabilidad

SOTANO -1

LINOLEUM CIAN
Natural y sostenible

SOTANO -2

IMAGEN 3 LUDOTECA INFANTIL

CIPRÉS
Biofilia

IMAGEN 4 ESPACIO POLIVALENTE

IMAGEN 5 HEMEROTECA E IGLESIA
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